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СањаСтошић
Академијазадипломатијуибезбедност,Београд

БРАЗИЛKAOНОВИРЕГИОНАЛНИЛИДЕР

Резиме
У све тлу но во на ста ле свет ске си ту а ци је иза зва не не ми нов-

ним сла бље њем еко ном ске, по ли тич ке и вој не хегемонијеСједиње
нихАмеричкихДржава,немогућејенеприметитисвевећизначај
геополитичкогиздвајањаБразилаињеговуспонуодносунаоста
ледржаверегиона.

Иакодржавнициовеземљенегирајубилокакавобликсвесног
вођењаполитикеБразилакаорегионалноглидеракојисетакмичи
саСАД, самосвртнањегову спољнуполитикуи економскибум
којимсеБразилоднекадашњегдужникапретвориоуфинансијера
несамоземаљаурегиону,већисамогМеђународногмонетарног
фонда,говоривишеодбилокаквихречи.

Чи ње ни ца је да нај но ви ја свет ска де ша ва ња има ју за по сле-
ди цу не са мо тран зи ци ју аме рич ког уни ла те ра ли змаи но во на ста ли 
са ве знич ки од нос из ме ђу Бра зи ла и бив ше су пер си ле, већ и раз вој 
раз ли чи тих пер спек ти ва у про це су ла ти но а ме рич ких ин те гра ци ја. 

Са же тим пре гле дом ана ли тич ке ми сли во де ћих по ли ти ко ло-
га и ди пло ма та ре ги о на, у овом ра ду је учи њен по ку шај да се у 
ши рем кон тек сту са гле да но ва уло га Бра зи ла, али и све при сут ни је 
ја ча ње ле ви чар ских со ци јал них по кре та. 
Кључ не ре чи: ре ги о нал ни ли дер, ла ти но а ме рич ка ин те гра ци ја, не ста нак 

гло бал не аме рич ке хе ге мо ни је, ге о по ли тич ка тран зи ци ја,  
де мо кра ти за ци ја, со ци јал на ре фор ма.

BRASIL,NUEVOLÍDERREGIONAL

El fa mo so eslo gan según el que «Bra sil es el país del fu tu ro… 
y si em pre lo será», en ci er to sen ti do, da ta del 1941, cu an do el fa mo so 
escri tor austri a co Ste fan Zwe ig profetizó en un li bro suyo que Bra sil 
de fi ni ti va men te sería el país del fu tu ro.
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En una re ci en te en tre vi sta pu bli ca da en el di a rio ma dri le ño “El 
País”1), el mi ni stro de Asun tos Estratégi cos del pre si den te bra si le ño Lu-
iz Inácio Lu la da Sil va y ex pro fe sor del ac tual pre si den te de Esta dos 
Uni dos, Ba rack Husssein Oba ma, Ro ber to Man ga be i ra Un ger recalcó 
la si mi li tud en tre EEUU y Bra sil. Según Man ga be i ra, los Esta dos Uni-
dos de Améri ca y la Repúbli ca Fe de ra ti va de Bra sil, que ha sta al gu-
nos años se de no mi na ba Esta dos Uni dos de Bra sil, son dos países con 
muc has se me jan zas. En tre muc has otras co sas, Man ga be i ra destacó su 
ta ma ño ca si idénti co y la mi sma ba se mul tiétni ca hec ha de población 
euro pea y escla vi tud afri ca na. 

Man ga be i ra Un ger, que se con si de ra de iz qu i er da, es un in te-
lec tual de 62 años y un mi ni stro atípico. Ha escri to va ri os li bros so bre 
política y construcción so cial y fue un crítico muy du ro del pre si den te 
Lu iz Inácio Lu la da Sil va, qu i en, sin em bar go, lo convocó en oc tu bre 
de 2007 pa ra ofre cer le que for ma ra par te de su ga bi ne te co mo mi ni stro 
de Asun tos Estratégi cos. 

Ana li zan do la cri sis que atra vi e sa la so ci e dad ca pi ta li sta contem-
poránea a esca la mun dial, así co mo el fu tu ro de Bra sil, su li bro “¿Qué
deberíaproponerlaizquierda? gi ra en tor no a la definición de las ini-
ci a ti vas con cre tas en políticas públi cas sec to ri a les, educación, tra ba jo, 
política in du strial que pu e dan an ti ci par ese cam bio y te ner un efec to 
in me di a to en el cam bio del rum bo del país. Al in da gar en lo que la lla-
ma da iz qu i er da ofre ce a sus pu e blos, Man ga be i ra ha ce una distinción 
de tres iz qu i er das en el mun do. Una pri me ra, de no mi na da co mo iz qu-
i er da ven di da, que en re a li dad acep ta la globalización y el mer ca do en 
su esta do ac tual y cuyos pro gra mas son igu a les a los de sus adver sa ri os; 
la otra que, na da más en de fen sa de su ba se histórica tra di ci o nal, in ten ta 
su a vi zar los efec tos de la globalización y,  la ter ce ra, por la que él mi-
smo abo ga y que, a mo do de Ro us se au, qu i e re re con stru ir el mer ca do 
de moc ra ti zan do su economía y re o ri en tan do la globalización con el fin 
de que se ele ve la vi da co ti di a na de las per so nas co mu nes al pla no más 
al to y pa se de hu ma ni zar la so ci e dad a di vi ni zar la hu ma ni dad. 

Al ti em po que cree en la po si bi li dad y ne ce si dad de de moc ra-
ti zar el mer ca do, Man ga be i ra de sta ca la ne ce si dad de re or ga ni zar la 
relación en tre el si ste ma fi nan ci e ro y la producción, ya que el si ste ma 
exi sten te de las economías de mer ca do sólo teóreticamente sir ve pa ra 
fi nan ci ar la producción, pe ro en re a li dad este si ste ma es in di fe ren te a 
la producción y co mo tal re pre sen ta una ame na za de struc ti va en una 
cri sis co mo ésta. Ha blan do de los avan ces esta do u ni den ses en la “con-
strucción  de un mer ca do de con su mo en ma sa”, Man ga be i ra re cal ca 
1)  “Brasil es el país más parecido del mundo a EE UU”, en ElPaís , edición de Internet,  09 de 

febrero de 2009, http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/
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que la ausen cia de redistribución de la ren ta y de la ri qu e za y una fal sa 
democratización del crédi to fu e ron las ca u sas prin ci pa les que lle va ron 
a la destrucción de este mer ca do. Aun que no ti e ne muc has ex pec ta ti vas 
en la integración su ra me ri ca na, por que co mo di ce, al proyec to de la 
Unión de Na ci o nes Su ra me ri ca nas (UNA SUR) le fal ta tan to el corazón 
co mo el ce re bro, cree que la afirmación de un nu e vo mo de lo ba sa do en 
la democratización de la economía del mer ca do na ci o nal y de moc ra cia 
política, podría cre ar espa cio pa ra un mo de lo de organización so cial 
y económica di fe ren te del mo de lo de Esta dos Uni dos. En este sen ti-
do, Man ga be i ra so sti e ne que Bra sil, co mo el país más pre do mi nan te de 
Améri ca de Sur y con una nu e va cla se me dia emer gen te de aba jo y de 
mil lo nes de tra ba ja do res, mo re nos y me sti zos que luc han pa ra pro gre-
sar, podría dar ese corazón o el ce re bro ne ce sa ri os al proyec to de unión 
su da me ri ca na a condición de que fu e ra ali a do por la imaginación in sti-
tu ci o nal y re cur sos del Esta do. Según su opinión, la gran ta rea na ci o nal 
ra di ca pre ci sa men te en sa ber cómo in stru men ta li zar esa energía. 

Com pa ran do una vez más EEUU con Bra sil,  su braya la de si gu-
al dad co mo una característica pro pia de ca da país. Mi en tras que EEUU 
de sta ca co mo el más de si gual de los países ri cos, Bra sil se ca rac te ri za 
co mo el más de si gual de los gran des países en de sar rol lo. Mi en tras que 
EEUU están bu scan do un mo men to de in fle xión histórica, es de cir, una 
sustitución al proyec to de Ro o se velt, Bra sil, por su par te, está en búsqu-
e da pa ra le la de un nu e vo mo de lo de de sar rol lo so cial. Al ha blar de 10 
mil lo nes de vo lun ta ri os que tra ba ja ron gra tu i ta men te en la cam pa ña de 
Oba ma, re co no ce el mi smo ide a li smo que ne ce si ta de imaginación y 
estrá de ter mi na do por el am bi en te esta tal. En fin, al igual que en EEUU 
Man ga be i ra re co no ce en Bra sil un mo vi mi en to crítico y espe ra que éste 
pu e da ayudar a ca da uno de los países a li be rar se de sus pe ca dos, con-
cre ta men te, a los Esta dos Uni dos de su idolatría in sti tu ci o nal y a Bra sil 
de su rendición in sti tu ci o nal.

En su análisis re cién hec ho so bre el ascen so de Bra sil co mo líder 
re gi o nal, Andres Oppenheimer2) destaca que Brasil estaba predestinado 
a convertirse en el interlocutor más importante entre Estados Unidos y 
Latinoamérica. 

Aunque los funcionarios brasileños niegan rotundamente la in-
tención de su país de convertirse en el líder regional latinoamericano, 
un rápido vistazo a la diplomacia brasileña de los últimos años confirma 
las ambiciones de liderazgo regional del país más grande de Sudaméri-
ca. Para ilustrarlo, en su artículo Oppenheimer hace un breve resumen 
de los hechos ocurridos durante la pasada década que ponen en eviden-
2) Andres Oppenheimer, “El ascenso de Brasil como líder regional”, ElNuevoHerald,Miami, 

13 de marzo de 2009.
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cia que Brasil ha sido la fuerza impulsora de varios grupos diplomáticos 
sudamericanos que han dejado a México mirando desde afuera. En este 
sentido, Oppenheimer recuerda que en diciembre del 2004, Brasil fue 
el fundador de las Cumbres de Sudamérica, que se iniciaron en Cuzco, 
Perú, cuando doce presidentes sudamericanos firmaron una declara-
ción en la que se comprometían a crear una Comunidad Sudamericana. 
Aunque México y Panamá fueron invitados, su rol fue limitado al de 
los observadores. Al firmarse el acta constitutiva de la Unión de Na-
ciones de América del Sur (UNASUR) que debía construir un bloque 
sudamericano parecido a la Unión Europea, en mayo del 2008, Brasil 
llevó estas cumbres a un estrato superior. 

Finalmente, a finales del año pasado, Brasil fue anfitrión de la 
primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe, que fue la primera cum-
bre hemisférica que no contó con la presencia de Estados Unidos ni de 
Canadá. Además, el 10 de marzo de 2009, se inauguró oficialmente el 
Consejo de Defensa Sudamericano, como un nuevo grupo propuesto 
por Lula, destinado a cooperar en asuntos militares y a impedir potenci-
ales conflictos, y es probable que, en  la próxima Cumbre de las Améri-
cas que se celebrará el 17 de abril en Trinidad y Tobago, presidentes 
Obama y Lula traten temas como la producción de fuentes alternativas 
de energía, planes de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y 
modos de incrementar el comercio y las inversiones entre ambos países 
que están creciendo rápidamente. A todo ello, Oppenheimer añade que 
el surgimiento de Brasil, como el principal interlocutor regional con 
Estados Unidos, también se debe a que México esté concentrado en sus 
problemas internos de violencia del narcotráfico, y de que el presidente 
Felipe Calderón tenga una política exterior bastante gastada. 

Intentando de apaciguar a los líderes de oposición en el Congreso 
mexicano, Calderón estaba coqueteando con Cuba y Venezuela, lo cual, 
según Oppenheimer, conllevó que México perdiera gran parte de su 
presencia diplomática internacional, desapareciendo no sólo como el 
líder regional izquierdista-nacionalista que fue en la década de 1970, 
sino también y como el aliado de Estados Unidos. No obstante, Oppen-
heimer destaca que, aunque Méxicoseguirásiendounaprioridadpara
Washingtonentemasdepolíticadomésticacomola inmigración, las
drogas,elcomercioyelpetróleo,Brasildefinitivamenteseráelpuente
principalentreWashingtonylamayoríadelospaíseslatinoamerica
nos.

Al analizar el “crack” internacional de los mercados bursátiles a 
partir del pasado “Septiembre Negro” (2008) y la crisis hegemónica de 
Estados Unidos como potencia regional desde principios del siglo XX, 
hay que tener en cuenta que su erosión ha evolucionado rápidamente en 
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los años 90, cuando la Unión Europea se convirtió en el principal inver-
sionista en la región. Sin embargo, fue bajo la administración de George 
W. Bush cuando la crisis de la hegemonía estadounidense se intensificó. 
A pesar de que Washington en 1994, en la Cumbre de las Américas, 
logró que los 34 países de la región firmaran su adhesión al proyecto del 
ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), una década después, 
en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, los países del MERCOSUR y 
Venezuela acabaron con la pretensión de Bush de crear un área de libre 
comercio desde Alaska hasta la Patagonia. Esa década fue decisiva en 
la erosión del poder estadounidense en Sudamérica. La competencia 
entre los países que fueron virando hacia la izquierda (ocho de los diez 
países sudamericanos están gobernados por presidentes que se procla-
man de izquierda o progresistas) fue en gran medida consecuencia de 
un potente ascenso del reclutamiento social. Como consecuencia, las 
grandes empresas de la región, las llamadas “multilatinas” como Petro-
brás, Embrear y otras, empezaron a competir con éxito con las multi-
nacionales europeas y estadounidenses y por primera vez en la historia,  
consiguieron desplazarse a los estados y empresas de otros continentes. 

En fin, en el terreno de la integración, la construcción de la UN-
ASUR (Unión de Naciones Suramericanas), de la IIRSA (Integración 
de la Infraestructura de la Región Sudamericana) y, finalmente, el CDS 
(Consejo de Defensa Sudamericano)  han significado un desafío tre-
mendoa la hegemonía de potencias extra-regionales.  La Integración de 
la Infraestructura de la Región Sudamericana ha colocado a las fuerzas 
dominantes de la región, muy en particular a la burguesía de Sao Pau-
lo, en buenas condiciones para distribuirsus productos a los mercados 
asiáticos, los más dinámicos desde la década de 1990. Con todo ello, 
en el terreno económico se produjo también un declive impresionante, 
lo cual demuestra el hecho de que en el periodo entre 2000 y 2007 el 
comercio entre América Latina y China se incrementó diez veces. Asi-
mismo, un dato muy elocuente, es que en 2006 Venezuela ha gastado 
cinco veces más en ayuda a los países latinoamericanos que Estados 
Unidos. Todos estos datos revelan claramente la magnitud del declive 
de la ex super -potencia.3)

Respecto a este nuevo escenario interenacional, varios artículos 
de la revista “América Latina en movimiento”4) y los análisis hechos 
sobre la crisis global, aunque no necesariamente coincidan en su car-
acterización, llagan a consenso en que la construcción de las alterna-
tivas pasa por la consolidación de los procesos de integración. Diver-
3) Cynthia McClintock, “Políticas de los estados Unidos para América Latina en 2009 y a fu-

turo”, en ProgramadelasAméricas, 3 de marzo de 2009. 

4)  “El horizonte integracionista”,  AméricaLatinaenMovimiento, Nº 422, 26 de marzo de 2009.
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sos analíticos estiman que en este proceso de construcción de la Patria 
Grande Brasil definitivamente está jugando un papel decisivo. Según su 
opinión, lo que mueve a ese país es su vieja aspiración de ocupar una 
silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que automáti-
camente convertiría a toda América Latina en una voz participante del 
Consejo de Seguridad. Además, la erosión de una potencia hegemónica 
inevitablemente provoca que emerja una nueva potencia que ocupe su 
lugar y, en este sentido, varios analíticos coinciden en que hay muchas 
razones que condicionan que en toda Sudamérica el único candidato 
posible sea Brasil. 

En este sentido, se destaca que Brasil es el único país que tiene 
una burguesía propia y diferente a las de los países centrales y que 
cuenta con un poderoso Estado y con una banca estatal (BNDES-Ban-
co Nacional de Desarrollo Económico Y Social) que tiene abundantes 
recursos para invertir en la región, lo cual demuestra el anuncio del 
BNDES que abrirá una línea para financiamiento de proyectos de de-
sarrollo de los países de la región. Además, a diferencia del resto de los 
países de la región, únicamente Brasil cuenta con un proyecto de país 
líder de la región.

En vista de las actuales circunstancias, el politicólogo nica-
ragüense Gustavo-Adolfo Vargas5) deduce con toda certeza que Brasil 
se convertirá en el interlocutor más importante entre el nuevo Gobierno 
de los Estados Unidos y los países Latinoamericanos. Al exponer su 
opinión, Vargas  toma en cuenta que Brasil, luego de China Continental 
que tiene 16 y de Rusia, que posee 14, es el país que puede considerarse 
como pivote geopolítico del Continente americano, ya que tiene fron-
teras con todos los países de América del Sur, con excepción de Chile 
y Ecuador. Además, recalca que Brasil es el quinto país del mundo en 
extensión territorial que, a la vez, cuenta con la región amazónica y el 
mayor sistema hidrográfico. Su biodiversidad es tan rica y heterogénea 
que en una milla cuadrada de selva hay más especies animales y veg-
etales que en todo el territorio de los EU. Por todas esas razones, este 
diplomático cree que el papel de Brasil es de suma importancia para la 
estrategia estadounidense, ya que la geografía política sigue siendo un 
aspecto muy importante en los asuntos internacionales.

En fin, en 2005, el total de la inversión directa brasileña en el 
exterior llegó a 71 mil millones de dólares, frente a sólo 28 mil mil-
lones de México que es el segundo país inversor de la región.6) El PBI 
5) Gustavo-Adolfo Vargas, “Líder regional latinoamericano: Brasil” en  Elnuevodiario,Mana-

gua, Nicaragua - Jueves 02 de Abni de 2009 - Edición 10287

6)  Silvio Caccia Bava, “Gigante por naturaleza” en LeMondeDiplomatique edicion Bolivia, 
marzo de 2009
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de Brasil es el 55% del PBI de América del Sur. La desigualdad con 
sus vecinos es enorme. Así, por ejemplo, en Argentina, segunda poten-
cia económica regional, en periodo entre 2003-2007 los empresarios 
brasileños invirtieron 8.400 millones de dólares representando una cu-
arta parte de todas las compras de extranjeros en este país.

No obstante, uno de los posibles problemas para el proceso de 
integración regional puede ser que la “hegemonía brasileña” resulte 
idéntica a las anteriores. Como evidencia de ello se puede citar el hecho 
de que las ofertas de financiamiento del BNDES a países vecinos para 
obras públicas van acompañadas de la condición de que las empresas 
brasileñas sean a la vez ejecutoras de los proyectos y que el material 
empleado en las obras provenga exclusivamente de Brasil. Igualmente, 
hay que tener en cuenta los ejercicios militares desarrollados por Brasil 
en la frontera con Paraguay, así como la intervención militar en Haití o 
varios conflictos que enfrentan empresas brasileñas, como, por ejemplo 
Petrobrás en Bolivia,  siempre defendidos por el gobierno brasileño.

Por otro lado, está claro que más que en ninguna parte del mundo 
como en América Latina, los movimientos pueden tener un rol decisivo 
cuando se produzca el colapso de la dominación capitalista. Su soli-
daridad podría ser el punto de inflexión decisivo en la actual transición, 
dando cabida a una experiencia política acumulada para proponerse 
proyectos antineoliberales y anticapitalistas a escala local, nacional e 
internacional. Además de un conjunto especifico de gobiernos popu-
lares y progresistas, existen fuerzas fogueadas ya en la lucha de traba-
jadores, indígenas, campesinos, estudiantes, mujeres y desempleados 
que podrían originar el despliegue de regionales fuerzas productivas con 
relativa autonomía frente a la hegemonía del Norte, estableciendo así 
un nuevo tipo de relación Norte-Sur en un marco basado en los pilares 
de dialogo político, de cooperación y de un comercio libre. Finalmente, 
los tres principales actores de la “América Latina de abajo”, o sea, los 
pueblos indígenas, los sin tierra y los sectores populares urbanos con 
su potente protagonismo en los movimientos sociales quizá tengan la 
fuerza y la claridad suficientes para impedir que una nueva potencia he-
gemónica vuelva a frustrar las expectativas de una definitiva liberación. 
Este momento de colapso de la hegemonía estadounidense pude ser la 
hora de que los movimientos populares se fortalezcan, adopten estrate-
gias novedosas y alianzas flexibles.

Analizando el proceso de transición hegemónica y su impacto en 
Sudamérica,  uno de los analíticos uruguayos destaca que, a diferencia 
de las transiciones hegemónicas anteriores, el rasgo distintivo de la ac-
tual puede ser que, por primera vez, ninguna potencia extracontinental 
ocupe un lugar dominante, lo cual abre un abanico de posibilidades 
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que van desde una balcanización con países y regiones dependientes de 
Washington, acaso en zonas andinas y una eventual alianza con China, 
hasta una integración regional en base al libre comercio liderada por 
la burguesía brasileña, que hasta ahora es el proyecto mas avanzado o 
incluso una integración regional en la que los pueblos tengan un papel 
protagónico.7)

En su informe sobre la alianza de Lula con Estados Unidos, Ro-
gelio Núñez destaca que, desde su llegada al poder en 2003, el presi-
dente brasileño ha sido el  mejor aliado de Estados Unidos en la región. 
Núñez señala que desde que Lula y Bush se vieron por primera vez, a fi-
nales de 2002, se estableció entre ellos una buena relación basada en el 
hecho de que Bush vio en Lula un fuerte aliado estratégico y al antídoto 
frente al avance de la izquierda radical  encabezada por Hugo Chávez.  
En su análisis sobre la actual alianza entre EEUU y Brasil, este autor 
expresa la creencia en que como en otras ocasiones ante Bush, ahora 
frente a Obama, Lula será de nuevo un mediador entre el presidente 
estadounidense y Hugo Chávez. 

Además, Núñez cree que, igual que otras veces, Brasil será el 
que abogará por el fin del embargo a Cuba al régimen de Fidel y Raúl 
Castro. Asimismo, este analítico ve a Lula como un verdadero heredero 
de sus antecesores,  ya que en su gobernación optó por no romper con lo 
que ha sido una tradición de la política brasileña desde los tiempos del 
Barón de Río Branco (1902-1912), el padre de Itamaraty y la política 
exterior brasileña, que luego continuó Getulio Vargas (1930-45) cuando 
participó al lado de EE.UU. en la II Guerra Mundial. 

En suma, interpretando la  política de cercanía que mantiene Bra-
sil con Estados Unidos, Núñez la considera  como otro de los aciertos 
en materia de gobierno de Lula, ya que su objetivo es mantener la alian-
za con los Estados Unidos sin que por ello Brasil pierda su autonomía 
y su capacidad crítica con respecto a la gran potencia. Por otro lado, 
Núñez  destaca que Estados Unidos es consciente de la importancia que 
tiene el papel de Brasil en la región, así como del hecho de que lo que 
allí ocurra repercutirá, de una manera u otra, en el resto de países, por 
lo que sólo un Brasil fuerte y moderado puede detener al auge de los 
populismos.
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